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Nota informativa 

A todos los asociados de la AIPM: 

Teniendo como dinámica el éxito, la Delegación Veracruz de la Asociación de Ingenieros Petroleros 

de México, A.C., el 31 de Marzo, llevó a cabo nuestra asamblea virtual correspondiente ese mes, 

donde se realizó la toma de posesión de la directiva que tendrá que desarrollar los trabajos en la 

Gestión 2021-2023.  

Actuando como moderador el Secretario Ing. Emilio Delpech Del Ángel concedío la palabra al 

Presidente el Ing. Enoc Fernández Sánchez, quien, a las 17:05 horas, dio por iniciados los 

trabajos amparados bajo el orden del día de la convocatoria. Fue el Ing. Leobardo Rodríguez 

Reyna quien nos recordó nuestro Código de Ética, inmediatamente se eligieron a los Ingenieros 

Fernando Barriga Cadenas y Luis Fernándo Ramirez Duhalt, como escrutadores, quienes 

fortalecieron la legalidad de la asamblea y del proceso electoral. 

Siguiendo el orden del día, correspondió al Ing. Enoc Fernández Sánchez rendir el informe final 

de la gestión 2019-2021. Agradeciendo a quienes colaboraron con el en su administración y 

apoyado en una presentación dio amplia explicación los avance de los puntos que marcó en su 

programa de trabajo al inicio de su administración en 2019, entre los que destacó las actividades 

reealizados por las carteras de Tesorería, Ayuda Mutua, Fondo de Retiro, Comisión de Estudios, 

Comisión Legislativa y los esfuerzos de la Comisión de Membresía y de Relaciones Publicas. 

Muy importante fue la muestra de los sistemas electrónicos elaborados con el apoyo del personal 

admistrativo, tales como el sistema de votación y escrutiño para las elecciones locales y del 

sistema de encuesta de satisfacción, mismos que se aplicaron y funcionaron con eficiencia y 

eficacia, además de ser únicos en la AIPM. 

A continuación de cedió el uso de la voz a los escrutadores, dando lectura a el acta que levantaron 

en relación a las elecciones, misma que se adjunta. 

El presidente de la Directiva electa Ing. Gabriel González Covarrubias, presentó a quienes 

colaborarán con él en su administración, haciendo una muy acertada DECLARACIÓN DE 

GESTIÓN que servirá de base en el actuar de la Directiva, a continuación dio lectura a su programa 

de trabajo para la Gestión 2021-2023, que se sustentará en los preceptos establecidos en el PLAN 

ESTRATEGICO DE LA ASOCIACIÓN; con la tendencia de alcanzar los retos y compromisos de 

cada una de las carteras en el ámbito Local, terminando su exposición con una premisa: “NO SON 

LAS JUSTIFICACIONES LAS QUE NOS HACEN AVANZAR, ES NUESTRA VOLUNTAD DE 

SEGUIR ADELANTE” y confiando en la colaboración de todos los asociados para el buen 

desempeño de su función.  

Con la lectura del acta de la asamblea, a las 19.05 horas, se dio 

por teminada la asamblea.  

 

 

 

 

 

Extra-Asamblea: Se proyecto un emotivo video a manera de homenaje a los 

socios fallecidos, que durante la administración 2019-2021. 

Así, en el mismo contexto, se proyectó a los asociados que durante el mes de 

abril cumplirán un año más de feliz vida, mismos que fueron felicitados y con 

los deseos de los mejores festejos en unión familiar. 

Foto- Ing. Enio Ochoa 
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